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Elegir un gobierno escolar
Gobierno escolar

Trabajemos en grupo
Ejercita la participación ciudadana, forma el gobierno escolar de tu aula.
1. Inscríbete como ciudadano de tu grado. Para hacerlo completa la ficha de identificación y recórtala.
2. Se debe numerar a cada miembro del aula. Tu docente será el encargado de autenticar el documento de
identificación con una firma y un sello.
3. Elijan a los miembros que los representarán ante la dirección del establecimiento educativo mediante una asamblea
de elecciones en el aula.
Pasos para la elección:
a. Propongan a los candidatos para el cargo de presidente, secretario y tesorero. Formar, por lo menos, dos
planillas.
b. Establezcan la fecha para las elecciones.
c. Que los candidatos hagan campaña para promover su elección.
d. Escojan a dos miembros de la clase que harán el conteo de votos junto con el docente.
e. Reproduzcan la boleta de votación con fotos o logo del partido de los candidatos.
f. Las boletas deben ser contadas antes del evento y después del evento, no se puede perder ninguna boleta.
g. El voto es válido si está dentro de la casilla, si se sale del margen, deberá ser anulado.
h. La planilla ganadora será responsable de la dirección y ejecucción de la propuesta. Este mismo gobierno del
aula puede ejecutar otro tipo de proyectos para mejoras del grado.

Modelo de identificación
Nombre del estudiante:

Grado:

foto

Sección:

CS6M10306028 © 2018 Editorial Piedrasanta

Edad:
Institución educativa:
Ciclo escolar:
Firma y sello del docente
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4. Luego de inscritos los miembros, identifiquen un proyecto que les gustaría realizar para mejorar su aula. Escriban el
proyecto con ayuda de tu maestro. Descripción, justificación, objetivos, beneficiarios, etapas para la ejecución,
cronograma de cada etapa, costos, recursos y evaluación.

Modelo de boleta de votación
Nombre de la institución educativa

Nombre del grupo

Imagen o logo del grupo

Nombre del grupo

Imagen o logo del grupo

Nombre del grupo

Imagen o logo del grupo
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No. de boleta de votación
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